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 RESUMEN  

Se estudió el efecto de la temperatura de reacción (380 y 390°C) en el 
hidrotratamiento de un aceite crudo del activo Ku-Maloob-Zaap en presencia de un 
heteropoliácido (H3PMo12O40). Como producto de la reacción se obtuvo una fase gas 
y líquida. En particular, la fase líquida, la cual contiene varios productos de valor 
energético, fue caracterizada para obtener su gravedad API (ASTM D7042), análisis 
SARA (ASTM D3279 y D2007), contenido de azufre (ASTM D7039) y destilación TBP 
utilizando un analizador termogravimétrico TGA-DSC. Los resultados muestran un 
incremento en el porcentaje de destilados atmosféricos (<360°C) del orden del 15% 
al aumentar la temperatura de reacción de 380 a 390°C. Esto se debe a una mayor 
transformación de asfaltenos y resinas en saturados y aromáticos, que conforman 
las fracciones ligeras. Al incrementar la temperatura de reacción, se alcanzó una 
mayor remoción de azufre, que fue de 18 y 30% a 380 y 390°C, respectivamente.  
 

ABSTRACT 

It was studied the effect of the reaction temperature (380 and 390°C) in the 
hydrotreating of a crude oil of Ku-Maloob-Zaap active with an heteropolyacid 
(H3PMo12O40). The products of the reaction were a gas and a liquid phase. 
Particulary, the liquid phase, which contains several energy value products, was 
characterized by API gravity (ASTM D7042), SARA analysis (ASTM D3279 and 
D2007), sulfur content and TBP distillation with a thermogravimetric analyzer. The 
results show an improvement of 15% in the atmospheric distillates (<360°C) by the 
increasing of the reaction temperature from 380 to 390°C. This is because there is a 
better transformation of asphaltenes and resins to saturates and aromatics, that are 
the light fractions. With a higher temperature, a better sulfur removal was reached, 
which were 18 and 30% at 380 and 390°C, respectively. 
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Introducción  

En los últimos años se han buscado fuentes alternas de 
energía con la finalidad de evitar el uso de combustibles 
fósiles. No obstante, aún no se ha encontrado una fuente 
que pueda sustituirlos por completo. Por esta razón 
gran parte de la energía primaria en México proviene de 
los aceites crudos, los cuales son mezclas de 
hidrocarburos, que van de compuestos de un solo 
carbono (como el metano) hasta compuestos que 
pueden tener más de 300 átomos de carbono, (Jones y 
Pujadó, 2006), así como heteroátomos (oxígeno, azufre, 
nitrógeno, etc.). Debido a la gran variedad de familias 
que pueden estar presentes en los crudos, 
generalmente, se clasifican en base a su gravedad API, 
que establece que el crudo será ligero a mayor gravedad 
API y pesado con valores más bajos. 

En la actualidad, se ha generado una problemática a 
nivel mundial a causa de la disminución de reservas de 
crudo ligero y el incremento de las reservas de crudo 
pesado. México no es ajeno a esta situación, ya que el 
52.5% de la producción nacional consiste en crudo 
pesado, del cual el activo Ku-Maloob-Zaap aporta el 
38.6% (Subsecretaría de Planeación y Transición 
Energética, 2015). Sin embargo, el crudo pesado 
presenta dificultades en su transporte y refinación, por 
lo que se debe someter a ciertos procesos para 
mejorarlo. Una de las opciones consiste en el 
hidrotratamiento con la finalidad de remover 
heteroátomos como azufre, nitrógeno o metales, así 
como la saturación de olefinas, a presiones y 
temperaturas elevadas, en presencia de un catalizador 
(Gary y Handwerk, 2001; Betancourt, 2004). La 
principal mejora es el craqueo catalítico controlada, el 
cual permite la obtención de fracciones ligeras a partir 
de pesadas.  

Así mismo, se ha comprobado que el uso de sales 
precursoras en fase dispersa ya sean activadas in-situ o 
ex-situ permite remover gran cantidad de impurezas y 
favorece la obtención de cortes de crudo más ligeros. 
Dentro de estos estudios se ha demostrado que los 
precursores más activos tienen el siguiente orden 
Mo>Ni Ru>Co>V>Fe. A pesar de que se ha trabajado 

con distintos tipos de sales precursoras (Panarati et al. 
2000a; Panarati et al., 2000b), el beneficio de los 
heteropoliácidos en este tipo de reacciones no se ha 
estudiado a profundidad.  

En este trabajo se analizó el efecto de la temperatura de 
reacción (380 y 390°C) en el hidrotratamiento de crudo 
Ku-Maloob-Zaap (KMZ) utilizando 500 ppm de sal 
precursora, el ácido fosfomolíbdico (H3PMo12O40).     

Metodología  

Actividad catalítica 

Las reacciones se desarrollaron en un reactor 
intermitente de la marca Parr, el cual se conecta a un 
tanque de 2 L para ajustar los cambios de presión que 
pudieran ocurrir (Ramírez et al. 2012). Posteriormente 
se adicionaron al reactor 200 gramos de aceite crudo y 
500 ppm de Mo como sal de heteropoliácido 

Una vez cargado el reactor, se elevó la temperatura 
hasta 350°C, en donde fue activado el catalizador “in 
situ” durante 1 h, a continuación, se calentó hasta la 
temperatura de reacción (380 y 390°C), en donde se 
mantuvo durante 4 horas con una agitación de 700 rpm 
y 1100 psi de H2.  

Caracterización de los productos  

Los productos hidrotratados fueron separados para su 
evaluación, para este caso, no se observó la presencia de 
una fase sólida. Consecuentemente, se determinó la 
cantidad de fase líquida presente después del 
hidrotratamiento y por diferencia con la masa inicial de 
aceite crudo, se determinó la concentración de gases 
formados.  

Posteriormente se caracterizó la fase líquida para 
analizar el efecto de la temperatura de 
hidrotratamiento. Primero, se obtuvo la gravedad API 
mediante el método ASTM D7042, el análisis SARA de 
acuerdo con los métodos ASTM D3279 y D2007, y la 
concentración de azufre elemental mediante el método 
ASTM D7039. Finalmente, la curva TBP de esta fase se 
obtuvo con ayuda de un analizador termogravimétrico 
TGA-DSC. 

Resultados y discusión 

Análisis de las fases obtenidas 

Las reacciones sólo presentaron dos fases, una líquida y 
otra gaseosa, es decir el efecto térmico no tuvo 
incidencia en la formación de sólidos. Así mismo es 
evidente que el porcentaje de cada uno de los productos 
(líquido y gas) es muy similar, ya que la diferencia entre 
los porcentajes obtenidos en ambas temperaturas de 
reacción es menor al 4%. Es posible establecer que, la 
fase líquida está presente en mayor proporción, puesto 
que representa aproximadamente el 97% de los 
productos. La poca formación de la fase gas se debe a la 
desalquilación de asfaltenos.    
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Figura 1. Gráfica porcentual de las fases obtenidas. 

Gravedad API 

El efecto de la temperatura de reacción en la gravedad 
API fue favorable, ya que el aceite crudo Ku-Maloop-
Zaap presenta un valor de 11.94°, mientras que con 
ambas reacciones se logró mejorar en un 32.91 y 
54.44% a 380 y 390°C respectivamente (15.87 y 
18.44°). Esto demuestra que el incremento de la 
temperatura contribuye a que el aceite crudo sea más 
ligero. 

Destilación TBP 

Mediante este método fue posible conocer la cantidad 
de residuos atmosféricos que se obtienen en cada 
temperatura. Analizando las curvas de destilación TBP 
se observa un incremento en el rendimiento de los 
primeros tres cortes, ya que la cantidad de gasolina 
presenta un aumento del 17 al 24%; así mismo los 
cortes de turbosina-queroseno y diésel se elevan de 34 a 
45% y de 48 a 63%, respectivamente. Esto nos permite 
establecer que, existe una mejora en el porcentaje de 
destilados atmosféricos (<360°C) cercano al 15% con la 
temperatura de reacción a 390°C. 

 

Figura 2. Destilación TBP de las dos temperaturas de 
reacción. 

Análisis SARA y viscosidad 

La disminución en la gravedad API y el incremento del 
rendimiento observado en las curvas TBP, se explica a 
través de los diferentes compuestos formados. Por ello 
es necesario realizar el análisis SARA, el cual nos 
permitirá definir qué compuestos se vieron beneficiados 
con la temperatura. 

Se realizó el análisis SARA del aceite crudo sin 
hidrotratar, el cual presentó 28.03% de saturados, 
18.06% de aromáticos, 34.09% de resinas y 19.81% de 
asfaltenos a temperatura de reacción de 380°C. La 
temperatura de reacción a 380°C exhibió sólo un 
aumento del 19.04% en aromáticos, mientras que para 
saturados disminuyó en 14.5%: al mismo tiempo 
descendió en 2.21% y 8.16% en resinas y asfaltenos, 
respecto a los valores del crudo original. 

Por otro lado, la temperatura de reacción a 390°C 
contribuyó a la formación de saturados en 18.78% y 
aromáticos en 19.19%, esto tuvo un efecto positivo 
sobre la cantidad de resinas y asfaltenos, ya que existió 
una disminución en estos compuestos del 15.5% y 
18.32%. La figura 3 muestra los porcentajes obtenidos 
para cada uno de los crudos estudiados. Con ello se 
comprueba que con la reacción a 390°C se genera mayor 
cantidad de fracciones ligeras. 
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Figura 3. Gráfica porcentual del análisis SARA. 

Respecto a la viscosidad, el aceite sin hidrotratar 
presentó problemas en la medición a temperaturas 
bajas, por lo que se midió a 37.8°C y 54.4°C. Con dichos 
valores fue posible realizar su ajuste a 15.56°C, esto con 
la finalidad de poder determinar el efecto de la 
temperatura.  La tabla 1 muestra los valores de la 
viscosidad cinemática y dinámica medidas a 15.56°C, en 
ella se presenta una clara disminución en dicha 
propiedad, pues tanto a 380°C como 390°C se reduce 
cerca del 99% el valor de esta (99.73 y 99.93%) 
respectivamente). 

Tabla 1. Viscosidad cinemática y dinámica a 15.56°C. 

 

Con estos valores se demuestra que a la segunda 
temperatura de reacción (390°C) se produjeron mayor 
cantidad de fracciones ligeras. 

Contenido de azufre 

En la tabla 2 se muestran los porcentajes de azufre para 
cada uno de los aceites.  Ambas temperaturas 
presentaron remoción de azufre. Sin embargo, la 
reacción a 390°C logró mejores resultados, ya que a esta 
temperatura se disminuyó en un 30.40%, respecto al 
crudo original, en comparación con la reacción a 380°C 
que removió solo un 18.08%.   

Tabla 2. Contenido de azufre en los aceites crudos estudiados.  

 

Conclusiones 

Se estudió el efecto de la temperatura de reacción en el 
hidrotratamiento del aceite crudo KMZ en presencia de 
ácido fosfomolíbdico con una concentración de 500 ppm 
de Mo. Con base en los resultados, se establece que el 
aumento en la temperatura no influyó 
significativamente en las fases de productos obtenidos. 
Así mismo a estas temperaturas no existió la formación 
de una fase sólida. Cabe señalar que la generación de 
una fase gaseosa (<4%), en los productos, se debe a la 
desalquilación de asfaltenos. 

La temperatura de reacción a 390°C benefició en gran 
medida la formación de fracciones ligeras. Esto se 
comprobó mediante análisis SARA, en el cual se observa 
un incremento del 18.78% en saturados y del 19.19% en 
aromáticos. Además, se evidenció que a 380°C existe un 
efecto negativo, al ocasionar el decremento de 
compuestos saturados. Por otro lado, con ambas 
temperaturas de reacción se obtuvieron mejoras de 
alrededor del 99% en la viscosidad. 

La generación de fracciones ligeras permitió el 
incremento en un 15% de la cantidad de destilados 
atmosféricos, respecto a los valores obtenidos a 380°C. 
Esto se debe principalmente, a la transformación de 
resinas y asfaltenos en saturados y aromáticos. Lo cual 
también se vio reflejado en el incremento de la gravedad 
API.  

Finalmente, el aumento en la temperatura de reacción, 
tuvo mejores resultados en la remoción de azufre, 
provocando un decremento de un 30.40%, lo cual es un 
poco menos del doble de lo que la temperatura a 380°C 
pudo realizar. 
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